El Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación,
Imagen y Sonido (CIFP CISLAN) se inauguró el 4 de octubre de 2006.
Forma parte del denominado Campus de FP de Langreo. Este Campus
surge al abrigo de la Ciudad Industrial de Valnalón, entorno de
promoción

económica

y

empresarial

que

favorece

sinergias

formativas, empresariales y profesionales.

MISIÓN:

 Proporcionar al alumnado los medios y conocimientos necesarios
para cualificarse y recualificarse a lo largo de su vida profesional,
mediante el establecimiento de una oferta de formación
profesional modular flexible y de calidad.
 Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que se adapte
y anticipe a los cambios profesionales de un mercado en
permanente actualización y a las necesidades del sector
audiovisual en el Principado de Asturias.
 Satisfacer las expectativas de aprendizaje, conocimiento y
competencias profesionales de nuestro alumnado.
VISIÓN:
 Fomentar la cultura emprendedora y la innovación como base
para la creación de puestos de trabajo en nuevos nichos de
mercado.

(Entornos

virtuales

en

aplicaciones de los microdrones.,…)

3D,

ciudades

inteligentes,

 Potenciar la convivencia, la solidaridad y el respeto en las
relaciones personales y en el uso de los equipamientos y
materiales.
 Fomentar la participación activa y la formación de todas las
personas que integran el CIFP CISLAN.
 Lograr que el CIFP CISLAN sea un centro de formación eficaz,
digital, innovador, sostenible, seguro y solidario.
 Potenciar un perfil profesional polivalente de los componentes de
la organización capaz de adaptarse a los entornos cambiantes.
 Contribuir al logro de las expectativas y a la satisfacción de las
necesidades de nuestros grupos de interés.
VALORES:

 Gestión y organización basadas en la ética. La transparencia, la
confianza, la autogestión de los equipos y el reparto de los
esfuerzos.
 Conocimiento compartido. El trabajo en equipo solidario y
participativo pone en valor el conocimiento compartido.
 Respeto por el medio ambiente. Respetar el medio ambiente
reciclando, recuperando y reutilizando.
 Hábito de prevención de riesgos. Aprovechamiento de las
experiencias y de los conocimientos adquiridos para evitar los
riesgos ganando en salud.
 Adaptación al entorno. Por medio del aprendizaje a lo largo de la
vida como respuesta a los
sociales.

nuevos

entornos

profesionales

y

POLITICA:
 El establecimiento de un espacio de cooperación, entre el
sistema educativo y el entorno productivo sectorial y local, donde
desarrollar y extender una cultura de formación permanente,
contribuyendo a la difusión y prestigio de la formación profesional.
 Compatibilizar y optimizar los recursos materiales disponibles en la
FP Inicial y en la FP para el Empleo.
 Servir de referencia en cuanto a funcionamiento, organización y
método de trabajo al resto de los centros educativos que
imparten enseñanzas de la misma familia profesional en Asturias
comprometiéndonos al cumplimiento de los requisitos dentro de
un marco de mejora continua de la eficacia de nuestro sistema
de gestión.
 Realización de proyectos Inter-cíclicos de calidad, que potencien
el trabajo en equipo del alumnado de distintas especialidades en
situaciones reales de trabajo. Estos proyectos se presentan en los
formatos adecuados para su difusión en Concursos, Festivales y
Certámenes a nivel nacional e internacional, principalmente en
Europa.
 Alcanzar la máxima empleabilidad o capacidad de inserción
profesional de nuestro alumnado, fomentando especialmente el
emprendimiento.
 Procurar la constante actualización tecnológica con el fin de
poder

ofertar

una

formación, acorde

tecnológica del sector.

con la

renovación

 Fomentar la participación de profesores y alumnos en proyectos
internacionales como las acciones de los Programas Leonardo y
Erasmus +.
 Colaborar en la promoción y desarrollo de acciones de formación
para docentes y formadores de los diferentes subsistemas,
respondiendo a sus necesidades específicas de formación.
 Promover

la

elaboración

de

materiales

didácticos

con

herramientas e-learning tanto para la formación profesional
presencial, semi presencial y a distancia.
 Potenciar la elaboración y publicación de materiales didácticos
relacionados con el sector audiovisual y de promoción de sus
profesiones.
 Facilitar la formación a distancia para permitir un eficaz acceso
de las personas adultas y trabajadoras a las ofertas formativas.
 Sensibilización medioambiental Promover comportamientos y
actitudes a favor de la conservación del medio ambiente
(Utilización

de

papel

reciclado

libre

de

cloro,

paulatina

implantación de iluminación de leds, gestión de los residuos
químicos, reciclaje de pilas,

cartuchos de toner, lámparas,

plásticos, papel,…)

Esta Política del Sistema de Calidad servirá como marco para el
establecimiento

de

los

Objetivos

anuales.

Será

revisada

periódicamente con el fin de verificar su adecuación a la forma real
de actuar del Centro. Con el fin de que sea conocida por el Personal
del Centro, la Política del Sistema de Calidad será expuesta
públicamente en las instalaciones del Centro.

En Langreo a 16 de enero de 2017

Dirección del CIFP Comunicación Imagen y Sonido

